
Competencia
Soy	Life y	Business	Coach	apasionada	por	la	gestión	de	liderazgo,	
motivación	y	crecimiento	personal.	Promuevo,	ejecuto	y	facilito
programas	de	liderazgo,	crecimiento	personal,	coaching	ejecutivo	y	de	vida.		He	
liderado	un	negocio	de	promoción	de	eventos	de	liderazgo,	certificaciones	de	
coaching	ejecutivo	y	entrenamientos	diversos	para	equipos,	también	facilitado.

Objetivo
Emplear y expandir mis habilidades de liderazgo para la gestión, motivación y retención de
talento humano hacia resultados en excelencia. Quiero formar parte de un equipo de alto nivel
cuyo desempeño contribuya a la calidad de vida y el bienestar de mi comunidad y la humanidad.

Educación

Facilitadora Certificada Lego® Serious Play® | 2017 | Trivium
Metodología para la transformación de equipos de trabajo a través de la creatividad y el juego.

Facilitadora Certificada Psych-K®| 2015 |
Proceso de transformación cognitivo y subconsciente de creencias.

Diploma de participación Quantum Leap Program on Business and Marketing Development
Peak Potentials, USA

Core Energy Life & Business Coach | 2013 | iPEC Coaching
Certificación de 350 horas de entrenamiento presencial y a distancia, avalado por ICF

Ciencias de la Comunicación |1997- 2000 | Universidad Rafael Landívar

Maestra de Educación Primaria | 1996| Colegio Monte María
Mención honorífica en Docencia.



Experiencia
Life & Business Coach| Anayansi Serra | 2018 - 2019
Promuevo y dirijo programas en línea de manejo de transiciones de vida. Facilito talleres
Lego®Serious Play® en organizaciones. Facilito procesos de coaching a clientes individuales en
procesos de cambio y transformación.

Directora | Liderhazlo | 2016 -2017
Introduje, promoví y ejecuté exitosamente una serie de eventos internacionales de liderazgo con
crecimiento de ventas sostenido. Lideré al equipo de ventas y educación con éxito a través de
estrategias de mercadeo y mejores prácticas en el manejo de los programas educativos.

Managing Partner | CoachCorp Guatemala | 2014-2016
Introduje a Guatemala programas de crecimiento personal internacionales con un número de
participantes que exceden la media para la industria en el país. Sostuvimos un crecimiento del
15% en todos los eventos.

Gerente Comercial | AGS Guatemala | 2012
Me encargué del Mercadeo y comercialización de productos de salón de belleza de las marcas
Tigi, Sexy Hair, Nioxin, American Crew. Dirigí ventas, lanzamiento de líneas nuevas y
promociones en salón.

Catedrática Secundaria |Colegio Valle Verde| 2007 -2011
Catedrática de IV y V curso, American Literature y Language Arts

Presentadora Televisión |Canal Antigua| 2008-2009
Presentadora y panelista del programa “de los 20 a los 50”

Periodista Freelance |elperiódico | 2002-2006
Productora de suplementos comerciales

Jefe de Redacción Revistas y Suplementos |Prensa Libre | 1998-2000
Edición y coordinación editorial de 15 publicaciones comerciales
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